Miguel de la Quadra

“El último explorador y aventurero romántico del siglo”
Todos conocemos a Miguel de la Quadra por sus viajes
rodeados de jóvenes en la Ruta Quetzal. Pero lo que poca
gente conoce es su verdadera historia, esa que le convierte en
uno de los aventureros y exploradores más avezados de todo
el siglo XX. En sus 69 años de vida, ha recorrido medio
mundo y ha ejercido los más variopintos trabajos, se ha
jugado literalmente el pellejo y ha sido uno de los más
reconocidos reporteros de televisión. Ahora tienes la
posibilidad de disfrutar de su rica experiencia

CESAR PIERNAVIEJA

Una biografía “no autorizada” te descubre sin tapujos la vida de un personaje
verdaderamente apasionante. Se trata de Miguel de la Quadra Salcedo, conocido
por todos como el mentor de esa escuela de la vida que es la Ruta Quetzal. Pero en
sus 69 años de vida, De la Quadra ha hecho prácticamente de todo.

Su peripecia comenzó cuando se hizo deportista profesional y logró varios récords
nacionales en lanzamiento de disco, jabalina y martillo. Incluso, consiguió el récord
del mundo de jabalina, aunque no fue homologado por el modo en que la lanzó.

En 1960 viajó al Amazonas. Allí permaneció tres años, en los que trabajó para el
Gobierno colombiano y acumuló abundante material gráfico. A su vuelta a España,
las imágenes que había grabado impresionaron sobremanera a los responsables de
Televisión Española, que le contratan como reportero y le envían al Congo, sumido
entonces en plena revolución.

En el país africano graba la ejecución de 300 prisioneros, hecho que le vale ser
condenado a muerte. Su única obsesión antes de que le mataran era que el médico
del campamento escondiera la cámara en la que había grabado los fusilamientos.
Felizmente, consiguió escapar. Sus reportajes en los lugares más peligrosos del
mundo (como el que mostraba los balazos que mataron a Salvador Allende, aunque
no se emitió) le valieron una fama que nunca buscó. Lo cierto es que los
testimonios visuales captados por Miguel le convirtieron, según muchos, en el mejor
reportero de televisión que ha existido.

Superdeportista, ballenero, domador de fieras, especialista de cine en escenas de
riesgo, agrónomo (la carrera que estudió), conductor de camiones en los Andes...
La vida de Miguel es una pura aventura que, ahora, puedes descubrir en el libro que
lleva su nombre como título.

Testimonio
Los autores le definen como sencillo, humilde y un personaje de otro
tiempo

C. P.
Hemos hablado con Antonio Pérez Henares y Antonio Franco, los autores del libro.
Ambos coinciden en señalar que Miguel es un ser de otro mundo. Pérez Henares
afirma haber sentido “envidia” al realizar el libro y recomienda a todos su lectura
“porque está lleno de la aventura de vivir; De la Quadra ha culminado una peripecia
vital alucinante haciendo ahora de guía de miles de jóvenes de vuestra edad en la
Ruta Quetzal”. Perez Henares define a Miguel como “un personaje de otro tiempo
pero que transita perfectamente por el actual y sería capaz de hacerlo por el futuro;
es el último explorador y aventurero romántico del mundo”.

La definición de Antonio Franco no se aleja mucho: “La palabra es fascinante,
porque este personaje, verdaderamente, no es de este siglo”. “En mis tiempos
todos queríamos ser como Miguel. También los 8.000 chicos que han pasado por la
Ruta. Todo el que le conoce queda cautivado por su honestidad y su generosidad”,
afirma Antonio Franco. “Es sencillo y humilde”, prosigue Franco, “y tengo que
confesar que me he divertido mucho haciendo el libro”. Vosotros os divertiréis aún
más con su lectura, y podréis aprender mucho de este hombre total.

Sus autores
Un periodista y un médico son los que han buceado en los abismos de la rica vida
de Miguel. Antonio Pérez Henares ha trabajado en el diario ‘Pueblo’, en ‘Mundo
obrero’ y en las revistas ‘Tiempo’, ‘El globo’ y ‘Tribuna’. De esta última fue director,
y ha publicado una docena de libros, entre los que cabe destacar ‘Nublares’, una
novela ambientada en la prehistoria que obtuvo un enorme éxito de público y
crítica.

Ha participado en varias ediciones de la Ruta Quetzal junto a Antonio Franco, el
médico de la Ruta desde hace seis años y coautor del libro sobre Miguel. Franco es
especialista en cirugía general, torácica, laparoscopia y taurina. Ha sido campeón
de España de rugby y piragüismo. Actualmente trabaja en el Hospital Gregorio
Marañón y en la enfermería de la plaza de toros de Leganés.

Además
BIOGRAFIA. Miguel de la Quadra Salcedo nació el 30 de abril de 1932. Vive en
Madrid hasta los cuatro años, y después vive en Pamplona. Estudia la carrera de
Agrónomo y en 1950 se inicia en el atletismo. Participa en los Juegos Olímpicos de
Roma (1960), año en que viaja a la isla de Pascua y después a la selva amazónica.
En el 63 vuelve a España y le contrata TVE. Se desplaza al Congo a cubrir la guerra
que allí se libra. Durante años es reportero de la cadena pública española. En 1965
realiza un viaje de 20.000 kilómetros por Asia, en el que contrae matrimonio (en
Tokio) con Marisol Azurmendi. En 1983 se incorpora al Camel Trophy.

RUTA QUETZAL. En 1979 Miguel de la Quadra se inventó la Ruta Quetzal. En
aquellos años se denominó Aventura 92. Surgió por una petición del Rey a Miguel
para que éste organizara algún tipo de evento que conmemorara el quinto
centanario del descubrimiento de América y las relaciones de España con
Hispanoamérica. Hasta el momento han sido 8.000 los jóvenes que han participado
junto a Miguel. Según Antonio Franco, a los chicos la Ruta “les cambia la vida, y
también a sus familias”. Por supuesto, para mejor. Pérez Henares, por su parte,
afirma que “viajar con Miguel es toda una lección de botánica y de historia”.

Campeón olímpico en lanzamiento de disco, récordman de jabalina, infatigable
viajero, explorador insaciable... Miguel de la Quadra-Salcedo es, hoy por hoy,
el reportero español más admirado por las viejas y nuevas generaciones.
Fue en 1956 cuando este periodista de origen vasco-navarro "descubrió"
América, gracias a una beca, y cuando comenzó su "obsesión por acercar las
dos orillas del Atlántico", al comprobar que los jóvenes americanos sabían
mucho más sobre España que los españoles sobre América.

También empezó entonces su pasión por el Amazonas, río que exploró
durante tres años realizando clasificaciones etnobotánicas para el Museo de
Antropología de Bogotá.

Entretanto llegaron los éxitos olímpicos en lanzamiento de disco en Roma y
Melbourne, que le lanzaron a la fama, y poco después fue nombrado primer
corresponsal de TVE en Hispanoamérica.
Gracias a sus trabajos sobre Neruda, Borges, Carranza, León Felipe... incluso,
la muerte del Ché Guevara, cientos de miles de españoles "descubrieron" el
Nuevo Mundo desde sus hogares.Pero su verdadero sueño era organizar una
expedición, con jóvenes españoles e iberoamericanos, que emulara las
epopeyas históricas y geográficas. Unas palabras pronunciadas por Su
Majestad el Rey Don Juan Carlos, en las que sugería la necesidad de fomentar
el conocimiento de los jóvenes de ambas orillas del Atlántico, dieron forma al
sueño y así nacieron estas expediciones culturales, iniciáticas y de aventura
que desde 1993 se llaman Ruta Quetzal.
Ya sólo faltaba encontrar un patrocinador. Así que, como hizo Cristóbal Colón
hace cinco siglos, Miguel de la Quadra-Salcedo empezó la búsqueda de un
mecenas que hiciera posible su sueño. El grupo financiero BBVA son los
vientos alisios de la Ruta Quetzal.

BIOGRAFÍA
Periodista y perito agrícola de origen vasco-navarro.
Desde 1961-63, trabajó como etnobotánico en la Selva del Amazonas para el
Museo de Antropología de Bogotá.
En 1967 fue el primer corresponsal de Televisión Española en Iberoamérica y
ha dirigido algunas series geográficas e históricas para Televisión Española.
Por sus reportajes para televisión ha obtenido distintos premios:-Premio
Periodismo Pueblo por "Tres años en el Amazonas"
-Premio Nacional de Televisión por "Managua y el Terremoto"
-Premio Nacional de Televisión por "Camaño y los marines" (1965)
-Premio Internacional de la Crítica de Televisión en Cannes por "La muerte del
Ché Guevara" (1967)

-Premio Internacional de Televisión por "La larga marcha de los eritreos"
-Medalla de Plata al Mérito Deportivo, Medalla al Mérito Agrícola y Encomienda
de la Orden al Mérito Civil.
Es miembro de la Sociedad Geográfica de Londres (Royal Geographic
Society).Ha publicado innumerables artículos de prensa y es autor de varios
libros.
Este año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España
(FARTE), le ha concedido la Antena de Oro Extraordinaria.
Ha sido fundador de varias revistas: ATLAS en su edición española y
JOGGING. Asimismo es socio fundador de la Real Academia de la Televisión y
las Artes.
Ha sido olímpico en Roma y Melbourne en lanzamiento de disco.
Ha estado en posesión del récord del mundo de jabalina al estilo español
(112,30 mtrs.), posteriormente invalidado y varias veces recordman y campeón
de lanzamiento de disco.
En 1985, creó el programa "Aventura 92", que hoy lleva el nombre de Ruta
Quetzal-BBVA, con jóvenes de 43 países, viaje que estudia la Geografía,
Historia y Medioambiente de Iberoamérica. Este Programa que ha becado a
más de 7.000 jóvenes, ha sido declarado de "Interés Universal" por la
UNESCO.

